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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA-I.U- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ITAGÜÍ 

 

ENCUENTRO N° 1 I.E AVELINO SALDARRIAGA 8 OCTUBRE 2013 

1. Nombre de la actividad 

Círculo de apoyo a docentes en “Flexibilización de Logros” 

OBJETIVO 

Desarrollar la parte teórica del taller, con el fin de posibilitar a los docentes y 

directivos docentes, identificar la manera de flexibilizar  los logros académicos y 

formativos que se esperan alcanzar,  a través de los cuales se evidencie la 

realización de los objetivos propuestos durante el proceso formativo de los 

estudiantes teniendo en cuenta su nivel de competencia. 

2. Agenda del encuentro 

Actividad N 1 

 Presentación del equipo de la UAI (5 minutos) 

Actividad N 2 

Sensibilización (10 minutos) 

Actividad N 3 

Presentación del tema “Flexibilización de logros” (35 minutos) 

Actividad N 4 

Cierre y evaluación. (10 minutos) 
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3. Foto  

 

 

 

4. Descripción corta de la actividad 

Se realiza la presentación de los profesionales de la UAI por parte de los directivos 

docentes de la Institución.  

Para comenzar se presenta como reflexión la lectura “disbicicléticos”; y se abre el 

espacio para reflexionar frente a la lectura.  Posteriormente,  se presenta el tema y 

se abre el espacio para las preguntas y/o aportes frente al tema.  

5. Logros en el encuentro 

 Identificar las necesidades comunes y específicas de los y las estudiantes.  

 Transitar del concepto de etiqueta al de característica de aprendizaje.  
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 Identificar variables personales y del entorno que comprometen el 

desempeño del estudiante y lo ubican en situación de desfase con respecto 

al grado en el cual se encuentra escolarizado.  

 Tener en cuenta el nivel de competencia de los estudiantes a la hora de 

realizar una flexibilización de logros acorde a sus necesidades. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

En este proceso de formación se puede concluir que, los docentes y directivos 
docentes de la Institución Educativa Avelino Saldarriaga, manifiesta un alto interés 
por conocer y fortalecerse en el proceso de atención a los estudiantes, teniendo 
en cuenta sus necesidades específicas. 
 
Al mismo tiempo, se evidencia la necesidad de programar un nuevo encuentro 
para realizar el ejercicio práctico de la actividad; con el fin de posibilitar la 
visualización de la teoría aplicada.  
 

Dentro del encuentro surgen expectativas para los próximos encuentros que 

posibiliten:  

- Desarrollar en un próximo encuentro  práctica del taller 
- Estrategias de atención a la diversidad 
- Ampliar los tiempos de trabajo y dar mayor continuidad al trabajo 
 

Marta Elena Martínez Lastra- psicóloga 

Alexandra Mejía – Tiflóloga 

Isabel Cristina Quintero Londoño- Educadora especial 

Sandra Inés Quiroz Zapata- Fonoaudióloga 

Catalina Arrubla palacio- fonoaudióloga 

Yorladis Miranda Torres- Educadora especial 
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